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Bus Especial MIX | Alojamiento 5 Noches | Pensión Completa | Actividades | 

Coordinador | Asistencia Médica con cobertura COVID-19 – 100K 

 

  
  

  

SALIDA Mayo 2022 > 27 

Junio 2022 > 01 – 06 – 11 – 16 – 21 – 26 

Julio 2022 > 01 - 06 
  

SERVICIOS 
INCLUIDOS 

 Bus Especial MIX (semicama arriba / cama abajo)*  

 Alojamiento: 5 Noches.  

 Régimen de Pensión: Pensión Completa / Desayuno Buffet, 

Almuerzo y Cena (Menú fijo con entrada, plato principal y 

postre, no incluye bebidas.). 

 INCLUYE: "Fiesta de despedida la última noche" 

    FULL RELAX (Servicios adicionales SIN CARGO) 

    -Clase de Aquagym 

    -Clase de Zumba 

    -Clase de Folklore 

    -Acceso a minipiscinas con hidromasaje 

-Mascarilla facial fangoterapia 

 Coordinación permanente. 

 Asistencia al viajero. (hasta $ 100.000)** 

*Adicional por butaca cama  $ 2.300 

 

**Seguro 100K de Universal Assistance. 

Incluye cobertura SARS COV2 por COVID19.  

Incluye gastos de alojamiento por cuarentena de hasta $30.000  

Hasta 70 años incluida en la tarifa / Diferencia de 70 a 84 años 

adicionar $ 500 / Diferencia más 85 años adicionar $ 1.000 
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 SERVICIOS NO 

INCLUIDOS 
 Servicios adicionales de SPA y WELLNESS (con cargo y 

turno previo): Masaje descontracturante con piedras 

calientes / Fangoterapia corporal / Reflexología. 

 Las excursiones, no incluyen ingresos a museos, Parques 

Nacionales o reservas u otros no especificados. 

 Bebidas en las comidas.   

 Comidas en ruta.  

 Propinas.  

Todos los servicios que no se detallen en los ítems anteriores como 

incluidos. 
  

TARIFAS Hotel Internacional 3* Sup. 

 Ubicación céntrica a 500 mts del casino y Parque Güemes.  

 Amplio hall ingreso, monitoreo en áreas comunes y dos 

ascensores. 

 Piscina panorámica climatizada. 

 Restaurante propio 

 Gimnasio 

 Las habitaciones cuentan sommier, TV Led, frigobar, caja 

de seguridad, aire acondicionado frío/calor, secador de 

pelo. 

 

Base Habitación Doble / Triple / Cuádruple: desde $ 38.990 
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OBSERVACIONES 

GENERALES 

Tarifas en pesos IVA incluido, sujetas a modificación sin previo 

aviso y a disponibilidad al momento de la reserva.  

 

No incluyen tasas locales de turismo, propinas y/u otro gasto en 

general no especificado.  

 

No incluye 1,2% DE GASTOS BANCARIOS. Aplica a depósitos o 

transferencias bancarias 

 

Habitación Single: Recargo 50% 

 

PROTOCOLOS 

Para todos los circuitos y programas comercializados, dejamos a 

disposición la web https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo 

para verificar la documentación necesaria para ingresar al 

destino solicitado. 

Asimismo, es requisito ineludible para los pasajeros, ya que de 

no contar con la documentación correspondiente, no podrá 

abordar al micro y por ende realizar el viaje, con la pérdida total 

de los servicios contratados sin devolución alguna. 

 

PASE SANITARIO 

Informamos la implementación del decreto 2915 de Santa Fe y la 

Decisión Administrativa Nº 1198/21 de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros de la Nación, estos determinan: «Que toda persona 

que haya cumplido los 13 años de edad deberá acreditar que 

posee un esquema de vacunación completo contra COVID-19, 

aplicando al menos 14 días corridos antes de la asistencia a la 

actividad. 

 

CONDICION DE MENORES 

Menores de 0 a 2 años,  sin cargo y sin servicios. Menores de 3 

años cumplidos abonan butaca $ 11.000 (no incluye demás 

servicios. Incluye misma Cobertura Médica adultos 

acompañantes) 

A partir de los 4 años cumplidos abonan 100% tarifa de adulto. 

 

NOTA 

Debido a la situación provocada por la pandemia Coronavirus 

(COVID 19) todas las actividades previstas en cada uno de los 

itinerarios, estarán planificadas, organizadas, modificadas y/o 

suspendidas de acuerdo a protocolos vigentes de cada 

jurisdicción (municipio, provincia o país). 

 

  

mailto:info@gpsviajes.com.ar
http://www.gpsviajes.com.ar/
https://www.facebook.com/GPS-Viajes-Argentina-317023595098062
https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo


TERMAS DE RIO HONDO DELUXE                   
7 DIAS / 5 NOCHES – BUS MIX                           Op. Forum 

 

 

 

 
San Martín 843 Local 7 ¨Galería Calle del Sol¨ (2000) Rosario  

Santa Fe – República Argentina 

 +54 341 4210651 - 5300890 - 5300891 

  info@gpsviajes.com.ar 

 www.gpsviajes.com.ar 

    GPS Viajes Argentina 

   GPS Viajes Argentina 
Página 4 de 4 

INFORMACION 

SOBRE EQUIPAJE 
 

Un bolso de mano pequeño por pasajero para ser transportado 

dentro de la cabina siempre y cuando no incomode a las demás 

pasajeros. 

 

Una valija mediana por pasajero para ser transportada dentro del 

espacio de bodegas del coche. 

 

Secretaría de Transporte de la Nación – TRANSPORTE POR 

AUTOMOTOR DE PASAJEROS – Resolución 47/95 – Art. 7° – La 

operadora podrá negarse a transportar como equipaje, tanto en 

el interior del vehículo como en la bodega, bultos de excesivas 

dimensiones o materias que puedan ensuciar o deteriorar el 

vehículo. 

 

No podrán transportarse sustancias peligrosas de cualquier tipo, 

como inflamables, explosivos, corrosivos u otros similares. 

 

La prestadora queda autorizada a constatar el contenido del 

equipaje de considerarlo necesario.  

 

EVITE POSIBLES INCONVENIENTES CON EL EQUIPAJE. 
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